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MEXICO

FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES IND¡GENAS DE LA
ORGANIZACIÓU OE LAS NACIONES UNIDAS.

12' Periodo de Sesiones.

lntervención de la L.C. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado,
Di rectora General de la

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndigenas.

TEMA 3

Seguimiento de las recomendaciones del
Foro Permanente en el tema de:

a) Educación.

Nueva York, EUA; 21 de mayo de 2013.
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En atención a su nombramiento como Presidente de este Décimo Segundo

Periodo de Sesiones, así como por la designación de la mesa, quiero sumarme

a las fel¡citaciones expresadas el día de ayer por la Delegación de México.

En esta pr¡mera intervención de este dÍa, quiero dar cuenta del seguimiento de

las recomendaciones que este Foro emitió relativa a la educación indígena, en

cuanto a su calidad y pertinencia cultural.

En atención a ello, durante los años 2011 y 2012, se llevó a cabo la "Consulta

para la Reforma a la Ley General de Educación", con el fin de mejorar el

acceso a la educación indígena, así como su calidad.

Los participantes aportaron propuestas que se orientan a impulsar una

participación decisiva de la población indígena para la formulación de los

contenidos curriculares, considerando sus conocimientos tradicionales y sus

sistemas normativos.

Asimismo, se está apoyando la consol¡dación de 12 universidades

lnterculturales para favorecer el mejoramiento integral de academia, docencia,

investigación y difusión que permita la formación de profesionales para

beneficio de la población indígena.

Por otra parte, en coordinación con el PNUD, se diseñó el "indice de Desarrollo

Educativo de los Pueblos lndígenas", que busca medir la brecha en resultados

educativos entre indígenas y no indígenas, cuyos resultados serán presentados

en un evento paralelo de este Foro.



Quiero destacar que el nuevo gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto,

promovió Reforma Educativa en nuestro paÍs, para desarrollar el potencial

humano de los mexicanos con educación de calidad, la cual sin duda,

contribuirá de manera decisiva a cumplir plenamente con las recomendaciones

de este Foro.

La Reforma Educativa, habrá de coadyuvar a que los alumnos sean educados

por los mejores maestros; que la evaluación sea un instrumento para elevar la

calidad de la enseñanza y que la educación se convierta en una

responsabilidad compartida, entre otros aspectos.

Sin duda, también contribuirá a garantizar el derecho de los pueblos indígenas a

recibir educac¡ón de calidad en su lengua materna y con pleno respeto a sus

conocimientos, costumbres, tradiciones, cosmovisión, diversidad lingüística y

cultural de los pueblos indígenas.

Quiero expresar que la agenda de inclusión debe guiar también los esfuerzos

de las Naciones Unidas en todos los ámbitos y en particular, en el caso de la

educación; esperamos que la iniciativa mundial del Secretario General

"Educación ante Todo" considere la pertinencia de la educación intercultural

como eje central para un desarrollo equitativo y sustentable.

Consideramos que el Foro puede desempeñar un papel importante para ello a

través de las propuestas y recomendaciones que formulé al Sistema de las

Naciones Unidas.
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Quiero manifestar que el día de ayer, el Presidente de México, Enrique peña

Nieto, presento el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, una de sus

estrategias para lograr un México lncluyente, es fomentar el bienestar de los

pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y

económico, respetando las manifestac¡ones de su cultura y el ejercicio de sus

derechos.

Ello, con líneas de acc¡ón muy claras, como es el de asegurar el ejercicio de sus

derechos en materia de educación con calidad en su lengua y con pleno respeto a

su cultura, a la vez de impulsar políticas públicas que permitan reforzar la

enseñanza en lenguas indígenas en todos los niveles educativos, poniendo

énfasis en regiones con lenguas en riesgo de desaparición.

De esta forma el Gobierno de México, está asumiendo sus compromisos

internacionales y en particular, con los pueblos originarios de nuestro país.

Muchas gracias.


